Dear Spring Grove Parents/GuardiansWe have completed the 1st i-Ready diagnostic assessment in Reading and Math. The
results have been attached for you. Your child has both a typical and a stretch goal for
the year. Please go over this with your child. Each week, your child is to work on both
Reading and Math lessons that have been assigned based on your child’s assessments.
The teacher will assign 45 minutes of i-Ready time in both Math and Reading each week.
Your child may do more online lessons outside of the school day! We have a contest going on to
recognize students when they pass 20 lessons, 40 lessons, and so on! I-Ready is one way to support
mastery of standards not yet mastered and excel students who are at grade level.
To access i-Ready, go to www.iready.com . Your child has their username and password.
Our 2nd diagnostic will be administered in December. The results will be shared with you in January.
Happy Learning- Mrs. Bernosky and the Spring Grove Staff

Estimados padres / tutores de Spring GroveHemos completado la primera evaluación de diagnóstico i-Ready en lectura y
matemáticas. Se han adjuntado los resultados. Su hijo tiene una meta típica y amplia
para el año. Por favor, repase esto con su hijo. Cada semana, su hijo debe trabajar en las
lecciones de lectura y matemáticas que se le han asignado en función de las
evaluaciones de su hijo. El maestro asignará 45 minutos de tiempo i-Ready tanto en
matemáticas como en lectura cada semana. ¡Su hijo puede tomar más lecciones en línea fuera del
horario escolar! ¡Tenemos un concurso para reconocer a los estudiantes cuando aprueban 20 lecciones,
40 lecciones, y así sucesivamente! I-Ready es una forma de apoyar el dominio de los estándares que aún
no se dominan y de sobresalir a los estudiantes que están a nivel de grado.
Para acceder a i-Ready, vaya a www.iready.com . Su hijo tiene su nombre de usuario y contraseña.
Nuestro segundo diagnóstico se administrará en diciembre. Los resultados se compartirán con usted en
enero.
Feliz aprendizaje- Sra. Bernosky y el personal de Spring Grove

